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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA
MATERIA TRONCAL DE MATEMÁTICAS 4º ESO

1. INTRODUCCIÓN

No todo el alumnado es capaz de adquirir los contenidos y competencias establecidos en

la programación de la misma manera. Una de las medidas que se establecen para dar respuesta

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones

socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  o  de  salud  del  alumnado,  es  la  creación  de  un

programa  de  refuerzo  educativo  para  materias  troncales,  en  este  caso  para  la  materia  de

Matemáticas. Su finalidad es facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los

objetivos de la etapa, sin suponer, en ningún caso, una discriminación que le impida alcanzar la

titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

Ésta medida de atención a la diversidad está recogida en el  Decreto 111/2016, de 14 de

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la Orden de 14 de julio de 2016, por la

que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la

Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la

diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del

alumnado.

2. ALUMNADO DESTINATARIO Y OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa va dirigido a:

• Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora

del aprendizaje y del rendimiento.

• Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

• Alumnado  que  procediendo  del  tercer  curso  ordinario,  promocione  al  cuarto  curso  y

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la

finalización del curso anterior.

 La finalidad de dicho programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades

observadas en Matemáticas  y  asegurar  los  aprendizajes  que le  permitan finalizar  la  etapa y

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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El número máximo de alumnos/as que puedan incluirse en el programa será de quince.

La inclusión del alumnado en el programa se puede decidir tanto al principio de curso, tras

la evaluación inicial y/o los informes de competencia curricular del mismo, tras el análisis de los

equipos docentes de las sesiones de evaluación celebradas durante el curso 

3. PROFESORADO RESPONSABLE

Aunque este programa está adscrito al  Departamento de Matemáticas,  por cuestiones

horarias la profesora responsable de impartirlo durante este curso será Dª.  María Elisa Valero

Alcalde, miembro del Departamento de Ciencias Naturales. 

Los miembros del Departamento de Matemáticas procurarán que haya coordinación con

dicha profesora, para ir viendo y evaluando las dificultades de cada uno de los alumnos/as, así

como sus logros y avances.

4. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar

el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al

tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A

tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la

información que sobre el  proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al  alumno o

alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

El  profesorado  responsable  de  impartir  el  programa  deberá  elaborar  una  ficha

individualizada para cada alumno/a, en la que se aprecie su proceso de aprendizaje y que permita

valorar si el alumno va superando o no los déficits detectados.

 5. METODOLOGÍA  Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizará una metodología activa que suponga una actitud crítica, reflexiva y analítica por

parte  del  alumnado  en  la  que  el  profesor  se  convierta  en  el  organizador  del  proceso  de

aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas. 

Siempre que sea posible se utilizará material manipulativo para ilustrar lo que se quiere

explicar, así como ejemplos del entorno del alumno, con objeto de hacer el aprendizaje lo más

significativo posible.
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Se pondrá especial énfasis en los logros obtenidos, ya que este tipo de alumnos/as suelen

tener  una  baja  autoestima  provocada  por  fracasos  anteriores  en  la  materia,  y  por  la  propia

dificultad de ésta. Para ello se le propondrán actividades adecuadas a su capacidad, para que

pueda ir superándolas poco a poco, en cuyo caso se les premiará con refuerzos positivos. En este

sentido, también puede ser interesante el trabajo cooperativo, en el que cada uno aporta lo que

tiene o sabe en beneficio del grupo o pareja.

En cuanto a los recursos se utilizarán los que se consideren convenientes para servir de

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo que, se proporcionará todo el

material que el alumnado pueda necesitar, como fotocopias, tarjetas, láminas, objetos cotidianos,

material  manipulativo elaborado para el  desarrollo de los contenidos que se vayan a trabajar,

juegos didácticos, etc. 

Especial mención merece el uso del ordenador, pues supone un recurso muy motivador,

que nos va a permitir acercar al alumno a determinados conocimientos, favorecer la adquisición

de contenidos de la materia  y servir como elemento para observar su grado de autonomía. 

De  manera  específica  el  profesorado  responsable  del  programa  elaborará  fichas  y

actividades para trabajar  determinados contenidos. Dichas actividades, deberán ser diseñadas

para favorecer el dominio de la competencia matemática y siempre que sea posible a través de la

resolución de problemas cotidianos.  Asimismo,  deben activar la  curiosidad y el  interés por  el

contenido que se va a tratar o la tarea que se va a realizar.

OTRAS ACTIVIDADES TIPO DEL PROGRAMA:

• Lecturas breves sobre los contenidos y su interacción con el entorno 

• Resolución de problemas cotidianos donde se ponga de manifiesto la necesidad del uso de

contenidos matemáticos. 

• Investigaciones sobre temas relacionados con los contenidos 

• Uso de programas informáticos y recursos web para resolver problemas cotidianos: 

• Calculadora Wiris, Actividades Jclic, etc. 

• Utilización de la calculadora como herramienta de cálculo para la resolución de problemas

reales. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Como no todos los alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su

propio  desarrollo  psicológico  como por  muy  diversas  circunstancias  personales  y  sociales,  la

atención a la diversidad se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. La

inclusión del  alumnado en este  programa es  ya por  sí  misma,  una medida de atención a la

diversidad.

El hecho de diseñar actividades graduadas en dificultad, puede dar también respuesta a la

tan heterogénea realidad educativa del  grupo de alumnos/as.  En nuestro caso,  el  grupo está

integrado  por  12  alumnos/as,  de  los  cuales  4  alumnos/as  son  repetidores/as,  y  7  tienen  las

matemáticas pendientes del curso anterior. Además, los alumnos/as que cursan las materias de

Matemáticas Aplicadas o  Matemáticas Académicas son: 

Nº Alumnos/as

Matemáticas Aplicadas 10

Matemáticas Académicas 2

TOTAL 12

El  hecho  de  ser  un  grupo  más  reducido  permite  atender  a  cada  uno  según  sus

necesidades. La coordinación con los profesores de la materia de Matemáticas, permite también

un mayor conocimiento de las características de este alumnado al pasar con ellos más horas.

8. COMPETENCIAS CLAVES

El  desarrollo  de  las  competencias  claves  será  el  mismo  que  el  establecido  en  la

Programación de Matemáticas.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Comprender el sentido de los textos escritos.

• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura.

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor.

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.

• Identificar  y  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,  elementos
geométricos…) en situaciones cotidianas.

• Aplicar  los  conocimientos  matemáticos  para  la  resolución  de  situaciones  problemáticas  en
contextos reales y en cualquier asignatura. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

COMPETENCIA DIGITAL

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

COMPETENCIA PARA  APRENDER  A  APRENDER 

• Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…

• Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,
interdependiente…

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y

para la resolución de conflictos.

• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.

• Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del  pensamiento
científico.

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

9. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES

El programa de refuerzo de la materia troncal en 4º tiene unas características especiales
en nuestra materia, ya que nos encontramos con alumnado que está cursando dos asignaturas
distintas:  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las
Matemáticas Aplicadas. Esto supone dar dos secuenciaciones distintas, aunque en muchos casos
los contenidos pueden ser iguales, pero no así el grado de profundización.

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas

Tema 1:  NÚMEROS REALES

Estándares de aprendizaje:

1. Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,  racionales  e  irracionales  y
reales), y sus propiedades (significado y expresión de los intervalos).

2. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, y
utiliza la notación más adecuada.

3. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos (y de interés simple)

Tema 2: POTENCIAS Y RADICALES

Estándares de aprendizaje:

1. Establece  las  relaciones  entre  radicales  y  potencias,  opera  aplicando  las  propiedades
necesarias y resuelve problemas contextualizados.

2. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, y
utilizando la notación más adecuada (notación científica)

3. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos (y de interés compuesto).
4. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números. 

Tema 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Estándares de aprendizaje:

1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método

más adecuado.
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3. Realiza  operaciones  con  polinomios,  igualdades  notables  y  fracciones  algebraicas
sencillas. 

Tema 4: ECUACIONES E INECUACIONES

Estándares de aprendizaje:

1. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado, bicuadradas, etc.
2. Resuelve inecuaciones de primer y segundo grado.
3. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos.
4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones o ecuaciones , e interpreta los resultados 
obtenidos. 

Tema 5: SISTEMAS

Estándares de aprendizaje:

1. Resuelve sistemas de ecuaciones

2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo
estudia y resuelve, mediante sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

Tema 6:  SEMEJANZA

Estándares de aprendizaje:

1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas (Criterios de se-
mejanza, teoremas del cateto y la altura) para calcular ángulos, longitudes, áreas y volú-
menes de cuerpos y figuras geométricas.

2. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

Tema 7: TRIGONOMETRÍA Y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

Estándares de aprendizaje: 

1. Utiliza  conceptos  y  relaciones  de  la  trigonometría  básica  para  resolver  problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

Tema 8: VECTORES Y RECTAS

Estándares de aprendizaje:

1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. Conoce el significado de 

pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
3. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
4. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.

Tema 9:  FUNCIONES 

Estándares de aprendizaje:

1. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 
una gráfica o de los valores de una tabla.

2. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media
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calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

3. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
4. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
5. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los 

valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan (dominio, recorrido, puntos
de corte con los ejes, crecimiento,existencia de máximos y mínimos, continuidad,  simetría 
y periodicidad).

6. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes 

Tema 10:  FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES, EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

Estándares de aprendizaje:

1. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 

2. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.

3. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, 
empleando medios tecnológicos, si es preciso.

4. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
5. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas.

Tema 11:   ESTADÍSTICA  Y PROBABILIDAD

Estándares de aprendizaje:
1. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos.
2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los 

medios más adecuados.
3. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy 

pequeñas.
4. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables. 
5. Aplica  en  problemas  contextualizados  los  conceptos  de  variación,  permutación  y

combinación.

6. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos.

7. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas 
combinatorias.

8. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 
diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

9. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
10. Analiza  matemáticamente  algún  juego  de  azar  sencillo,  comprendiendo  sus  reglas  y

calculando las probabilidades adecuadas
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Matemáticas orientadas a las Matemáticas Aplicadas

Tema 1:  NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES

Estándares de aprendizaje:

1. Reconocer los distintos tipos de números (naturales, enteros y racionales)

2. Comparar, ordenar, clasificar y representar los distintos tipos de números (naturales, 
enteros y racionales).

3. Operar con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, y
utilizando la notación más adecuada.

Tema 2:  NÚMEROS DECIMALES

Estándares de aprendizaje:

1. Comparar, ordenar, clasificar y representar los distintos tipos de números decimales.

2. Operar con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, y
utilizando la notación más adecuada.

Tema 3:  NÚMEROS REALES

Estándares de aprendizaje:

1. Reconocer los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), y sus propiedades.

2. Operar con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, y
utilizando la notación más adecuada.

3. Aplicar porcentajes a la resolución de problemas cotidianos (y de interés simple). 

Tema 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Estándares de aprendizaje:

1. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros  (interés simple y
compuesto).

2. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales.

Tema 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Estándares de aprendizaje:

1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades

notables.
3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de

Ruffini.

Tema 6: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

Estándares de aprendizaje:

1. Resuelve  ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.
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Tema 7: SISTEMAS DE ECUACIONES

Estándares de aprendizaje:

1. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

2. Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  sistemas  de  dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Tema 8: GEOMETRÍA.

Estándares de aprendizaje:

1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes,  áreas  y  volúmenes  de  figuras  geométricas,  interpretando  las  escalas  de
medidas.

2. Emplea las propiedades de las figuras y de los cuerpos (simetrías, descomposición en
figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas
indirectas.

3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos, rectángulos,  círculos, y
las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.

4. Calcula  medidas  indirectas  de  longitud  y  área  mediante  la  aplicación  del  teorema  de
Pitágoras y la semejanza de triángulos.

5. Representa y  estudia los cuerpos geométricos más relevantes  (triángulos,  rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.

Tema 9: FUNCIONES

Estándares de aprendizaje: 

1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional,asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones 
algebraicas.

2. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica
que lo describe o de una tabla de valores.

3. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media,
calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

4. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
5. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
6. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los 

valores puntuales o Intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios informáticos.

7. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión.

Tema 10:  ESTADÍSTICA 

Estándares de aprendizaje:

1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con la  la 
estadística.

2. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos.

3. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno

4. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable 
discreta o continua.

5. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas.
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6. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles,...), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una 
hoja de cálculo.

7. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico.

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades.

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales

5. Utilizar  las  unidades  angulares  del  sistema  métrico  sexagesimal  e  internacional  y  las
relaciones  y  razones  de  la  trigonometría  elemental  para  resolver  problemas
trigonométricos en contextos reales.

6. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 
unidades de medida.

7. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana 
para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 

8. Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una  situación,  determinar  el  tipo  de  función  que
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una
gráfica,  de datos numéricos  o mediante el  estudio  de los  coeficientes de la  expresión
algebraica. 

9. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

10. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos
del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

11. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.

12. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

13. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas   Aplicadas  

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias
del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas.

4. Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e  indirectas  a  partir  de  situaciones
reales,  empleando los  instrumentos,  técnicas  o  fórmulas  más adecuadas,  y  aplicando,
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.

5. Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una  situación,  determinar  el  tipo  de  función  que
puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una
gráfica,  de datos numéricos  o mediante el  estudio  de los  coeficientes de la  expresión
algebraica.

6. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.

7. Utilizar el  vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar  y  la  estadística,  analizando  e  interpretando  informaciones  que  aparecen  en  los
medios de comunicación. 

8. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Registro de la participación activa en el desarrollo del programa 

• Registro del trabajo diario en clase 

• Actividades TIC

• Entrega de fichas de actividades

• Revisión del cuaderno del alumno/a

• Pruebas objetivas

12. TEMPORALIZACIÓN

Las sesiones a desarrollar durante este curso 2017 - 2018 quedarían de la siguiente 

manera:

• En el 1er trimestre hay previstas 14 sesiones.

• En el 2º trimestre, hay 10 sesiones.

• En el 3er trimestre, hay 11 sesiones.
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La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor
José Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 15 de Noviembre de 2017

Departamento de Matemáticas

IES “Pintor José Hernández”

Fdo:Ana Belén Romero Enríquez

Jefa del Departamento de Matemáticas
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ANEXO I
FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA MATERIA TRONCAL 
DE MATEMÁTICAS 4º ESO

Curso 2017/2018

Profesor/ responsable:

Alumno / a: Curso: Grupo: Mes: 

Fecha Contenidos o Tareas trabajados en la Sesión
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